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Introducción 
 

El climaterio  
• Etapa vital con elevada morbilidad.  
• Coincidencia de cambios fisiológicos con 

cambios vitales: 
– Edad 
– situación familiar 
– situación social 

 
 

 
 
 
  

 

•Climaterio. Programa de atención a la salud afectivo  -sexual y reproductiva (PASAR). Dirección General de Programas Asistenciales. Servicio Canario de la Salud. Las palmas de Gran 
Canaria, Abril 2007 
•Nieto Blanco E, Barquero Blázquez H, Caja Martínez C, Corral del Villar C, Huerta Galindo L, González-Baylin ML. Proyecto Marco de Educación para la Salud: climaterio. Madrid: 
Comunidad  Autónoma de Madrid, Consejería de Sanidad. Atención Primaria; 2003 



Introducción 
 El climaterio es una fase vital biológica 

Entorno 
ambiental 

Entorno  

Psico-emocional 

Entorno 
Social  

Influenciada por  

•Frias Osuna A. Enfermería comunitaria. 1º ed. Barcelona. Masson:2000. 
•Documento para el manejo de la Osteoporosis en Atención Primaria. Actualización diciembre 2006. Dirección de Atención Primaría del Servicio Navarro de Salud. Servicio Navarro de Salud.2006  



 
•Documento para el manejo de la Osteoporosis en Atención Primaria. Actualización diciembre 2006. Dirección de Atención Primaría del Servicio Navarro de Salud. Servicio Navarro de Salud.2006  
•Climaterio. Programa de atención a la salud afectivo  -sexual y reproductiva (PASAR). Dirección General de Programas Asistenciales. Servicio Canario de la Salud. Las palmas de Gran Canaria, Abril 
2007 

 



Etapa de cambios fisiológicos  que 
precisa cuidados específicos y        

una atención integral. 
 

 

•López Santos M, García Padilla FM, Toscano Márquez, T, Contreras Martín A. Análisis de los estilos de vida de la mujer climatérica: un componente esencial en el estudio de las necesidades educativas. Enferm 
clin. 2005;15(4):213-9 
•Torres Aured ML de, López-Pardo Martínez, M. Domínguez Maeso A, Torres Olson, C de. La enfermera de nutrición como educadora y formadora asistencial en atención primaria y en el ámbito hospitalario: 
teoría y práctica. Nutri Clin Diet Hosp. 2008;28(3):9-19  
•Orem D. Nursing: concepts of practice. 6ª th ed. St Louis:Mosby;2001 

 



Problema 
de Salud 

Actitud  al  
envejecer  

Factores 
sociales  

  
•Frias Osuna A. Enfermería comunitaria. 1º ed. Barcelona. Masson:2000. 
•Atención primaria de salud: Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra: Organización 

Mundial de la Salud; 1984 . 
 

 



Enfermedades de 
mayor prevalencia  

Autopercepción 

 de la calidad de vida  

•Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, Ministerio de Sanidad y consumo. Estrategia para la nutrición, actividad física y prevención para la obesidad (NAOS).Madrid, 
2005. 
•Atención primaria de salud: Informe de la Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud. Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978. Ginebra: Organización Mundial de 
la Salud; 1984 . 

 
  



Objetivo de tratamiento de enfermedades 
crónicas en países desarrollados es 

Atenuar 
síntomas  

Mejorar el 
bienestar  

Evitar 
complicaciones  

Morbilidad  Mortalidad  
Esperanza 

de vida  

Botero Mejía B E, Pico Merchan Mº E.Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)en adultos mayores de 60 años: Una aproximación teórica. Hacia la Promoción de la Salud.2007; (12):11-24   



La medición de  la Calidad de vida 
 Impresión  subjetiva del paciente  sobre su propio  estado de salud.  

 

Calidad de vida relacionada con la salud 
(CVRS) es percepción subjetiva de cada 

individuo influida por su estado de salud 
 y por  

su capacidad para realizar actividades 
importantes 

.  
 

  

 

Obtendremos  el estado de salud global del paciente     

y  cribaremos  patologías o problemas que de otro modo serían indetectables 

•Botero Mejía B E, Pico Merchan Mº E.Calidad de vida relacionada con la salud (CVRS)en adultos mayores de 60 años: Una aproximación teórica. Hacia la Promoción de la Salud.2007; (12):11-24 
•Piñol A, Sanz C. Importancia de la evaluación de la calidad de vida en atención primaria. Gastroenterol Hepatol 2004; 27(Supl 3): 49-55 
•] González-Consuegra RV, Verdú J. Calidad de vida relacionada con Heridas Crónicas. Gerokonos.2010;21(3):131-139 
 

   



Intervenciones de educación  
para la Salud 

•Deakin T, McShane CE, Cade JE, Williams RDRR. Entrenamiento grupal de estrategias de autocuidado en personas con diabetes mellitus tipo 2 (RevisiónCochrane traducida). La Biblioteca Cochrane Plus, 2008 Número 
2. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 2. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.) 
•Yosefy C, Dicker D, Viskoper JR, et al.The Ashkelon Hypertension Detection and Control Program (AHDC Program): a community approach to reducing cardiovascular mortality. Prev Med 2003; 37:571-6. 
• Fanaian M, Laws RA, Passey M, McKenzie S, Wan Q, Davies GP, Lyle D, Harris MF.Health improvement and prevention study (HIPS) - evaluation of an intervention to prevent vascular disease in general practice. BMC 
Fam Pract. 2010 Aug 5;11:57 
• Hillsdon M, Foster C, Thorogood M. Intervenciones para la promoción de la. actividad física (Revisión Cochrane traducida). En: La Biblioteca Cochrane Plus,nnúmero 3, 2008. Oxford, Update Software Ltd. Disponible 
en: http://www.updatesoftware. com. (Traducida de The Cochrane Library, Issue . Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd.) 
  

 
 

 

Modifican 

los estilos de vida  
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Educación 
para la Salud  

Mejora de la 
calidad de 

vida  

? 

 
 
 

 

•Deakin T, McShane CE, Cade JE, Williams RDRR. Entrenamiento grupal de estrategias de autocuidado en personas con diabetes mellitus tipo 2 (RevisiónCochrane traducida). La Biblioteca 
Cochrane Plus, 2008 Número 2. Oxford: Update Software Ltd. Disponible en: http://www.update-software.com. (Traducida de The Cochrane Library, 2008 Issue 2. Chichester, UK: John Wiley & 
Sons, Ltd.) 
•Yosefy C, Dicker D, Viskoper JR, et al.The Ashkelon Hypertension Detection and Control Program (AHDC Program): a community approach to reducing cardiovascular mortality. Prev Med 2003; 
37:571-6. 
• Fanaian M, Laws RA, Passey M, McKenzie S, Wan Q, Davies GP, Lyle D, Harris MF.Health improvement and prevention study (HIPS) - evaluation of an intervention to prevent vascular disease 
in general practice. BMC Fam Pract. 2010 Aug 5;11:57 González-Consuegra RV, Verdú J. 
• Calidad de vida relacionada con Heridas Crónicas. Gerokonos.2010;21(3):131-139  
•Monteagudo O, Hernando L, Palomar J. Normas poblaciones de referencia de la versión española del SF-12V2 para la región de Murcia. Gac Sanic. 2011;25 (1): 50-61 
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Para el abordaje de los problemas que  
aparecen en esta etapa, se desarrollan 

•López Santos M, García Padilla FM, Toscano Márquez, T, Contreras Martín A. Análisis de los estilos de vida de la mujer climatérica: un componente esencial en el estudio de las necesidades educativas. 
Enferm clin. 2005;15(4):213-9  



Atención 
Primaria 

Ámbito idóneo 
para su  

desarrollo 

Enfermera 

Comunitaria   

Profesional  más 
eficiente por su 

perfil 
competencial  

•Martín Zurro A, Cano Pérez Jf, editores. Atención primaria: conceptos, organización y práctica clínica .6ª ed.  Madrid :Elsevier ; 2008. 
•López Castañón L, Castillón Fantova J R, López Llerena Á, Cordero de las Heras B, Lumbreras García G, Somoza Calvo MºA. Taller de educación para la salud sobre prevención de osteoporosis 
en mujeres. Efectividad de una intervención enfermera en atención primaría. Nutr.cln.diet.hosp.2012;32(2):75-85 disponible en : http://www.nutricion.org/publicaciones /revista_2012_32_2/ 
TALLER-EDUCACION.pdf. 
•Carta de Otawa para la promoción de la salud, 1986. Organización Panamericana de la Salud. [página web principal: http://www.cepis.ops-oms.org]. Washington DC 2010. Disponible en . 
http://www.cepis.ops-oms.org/bvsdeps/fulltext/conf1.pdf 
•Li WH, Chen YC, Yang RS, Tsau JY. Effects of exercise programmes on quality of life in osteoporotic and osteopenic postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. Clin 
Rehabil. 2009; 23:888-896 
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• Una intervención Educativa grupal 
realizada por enfermeras de Atención 
Primaria resulta más efectiva que la práctica 
habitual para mejorar la Calidad de vida y 
modificar estilos de vida en mujeres 
perimenopáusicas. 



• El porcentaje de mujeres que 
mejoran  4 ó más puntos su resultados 
en el test SF-12 (de Calidad de vida) a 
los 12 meses, es un 20% mayor en el 
grupo de intervención que en el grupo 
de control. 



 

 

• Comparar la efectividad de una 
intervención educativa grupal frente a 
la práctica habitual  para mejorar la 
calidad de vida, medida con el 
cuestionario SF-12, en mujeres entre 
45-55 años. 



Evaluar la efectividad de una EPS en 
mujeres perimenopáusicas para mejorar:  

La atención de la mujer 
en el climaterio 

Los estilos de vida de las 
mujeres 

•López Castañón L, Castillón Fantova J R, López Llerena Á, Cordero de las Heras B, Lumbreras García G, Somoza Calvo MºA. Taller de educación para la salud sobre prevención de osteoporosis 
en mujeres. Efectividad de una intervención enfermera en atención primaría. Nutr.cln.diet.hosp.2012;32(2):75-85 disponible en : 
http://www.nutricion.org/publicaciones/revista_2012_32_2/TALLER-EDUCACION.pd 
•Ezquerra R. Dieta y osteoporosis. Endocrinol nutr. 2006;53 (5):296-9 
•Gómez De Tejada Romero MJ, Hernández Hernández D, Limiñana Cañal JM, Sablón González, N, Sosa Enríquez M. Efecto de la ingesta moderada de alcohol en el metabolismo óseo y la 
prevalencia de osteoporosis en la mujer postmenopáusica. REEMO. 2002;11(5):171-7 
• Vaqueiro M, Baré M, Antón E, Andreu E, Moya, A, Sampere R, et al. Hipovitaminosis D asociada a exposición solar insuficiente en población mayor de 64 años. Med clin (Barc). 
2007;129(8):287 
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• Tabaco, Alcohol. 

• Ejercicio,Dieta.  
 

Mejora 
Estilos de 

vida  

• Síntomas vasomotores. 

•  Autopercepción y autoestima 

• Sequedad vaginal, dispareunia. 

• Incontinencia urinaria 

• Sueño y descanso 

 

Mejora 
Atención en 
el climaterio  

•Thelma Canto de Cetina. Reemplazo hormonal en la menopausia.Los síntomas en la menopausia Revista de Endocrinología y Nutrición Vol. 14, No. 3Julio-Septiembre 2006 pp 141-148 
• Salinas Casado J,  Díaz Rodríguez A, Brenes Bermudez F, Cancelo Hidalgo MJ, Cuenllas Díaz A, Verdejo Bravo C. Prevalencia de la incontinencia urinaria en España. UROD A. 2010;23(1):52-66 

•Nieto Blanoc E, Camacho Perez J, Davila Alvarez V, Ledo Garcia P, Moriano Bejarano P, Pérez Llorente M, Serrano Molina L ,Fonseca Redondo B.Repercusión de la incontinencia urinaria en la calidad de vida de 
las mujeres de 40 a 65 años en un área sanitaria de Madrid.Enferm Clin.2004;14 (3):129-135. 
•Li WH, Chen YC, Yang RS, Tsau JY. Effects of exercise programmes on quality of life in osteoporotic and osteopenic  postmenopausal women: a systematic review and meta-analysis. Clin 

Rehabil. 2009; 23:888-896Climaterio 

• Programa de atención a la salud afectivo  -sexual y reproductiva (PASAR). Dirección General de Programas Asistenciales. Servicio Canario de la Salud. Las palmas de Gran Canaria, Abril 

2007. 

• Kathleen M. Margarten, MD. Menopausia. Cómo mitiga el ejercicio los síntomas. Medicina y ciencia de la actividad física. 1995; 1 (3) 17-24. 





Ensayo clínico comunitario aleatorizado 
por conglomerados con grupo control, 
abierto, multicéntrico, de 2 años de 
seguimiento en consultas de Atención 
Primaria. 
  



Centros de salud de las comunidades 
autónomas de Madrid y Castilla y León. 
( DANO, DASE y Salamanca )  



Mujeres de entre 45 y 55 años, que 
acuden a consultas de enfermería de 
atención primaria. 



• Pacientes  • Profesionales  

 Mujeres en el rango de  edad descrito, 
usuarias  de los CS participantes. 

  Ser capaces de seguir las demandas del 
estudio: 

o No tener intención de trasladarse de 
domicilio en los próximos 24 meses. 

o Tener capacidad de leer y escribir la 
lengua castellana  

 

 Aceptar  participar  dando su 
consentimiento informado por escrito. 

 Ser enfermera de los CS participantes. 

 

 Tener  2 años mínimo de experiencia 
profesional en atención primaria. 

 Ser capaces de captar a la población diana. 

 

 Asistir a la formación prevista, y firmar el 
Compromiso del investigador 

 

  Para las enfermeras de Castilla y León 
conexión a internet privada, dado que no en 
todas las consultas se disponen de recursos 
informáticos. 

 



El tamaño de la muestra se ha calculado para 
detectar una diferencia del 20% con un error a 

de 0.05 y error b de 0.20. 
  
•Hemos estimado  unas pérdidas del 15% en el 

transcurso del estudio, por lo que el número 
total de mujeres que deben ser incluidas es de 

356 (178 en cada grupo)  

Grupo Control  

 

• n 178  

Grupo Intervención  

 

• n 178 



Unidad 
aleatorización  

Centros de 
Salud  

Unidad de 
análisis  

Mujeres incluidas 
que cumplan 
criterios de 

inclusión  



  



 
 

• Todos los profesionales 
participantes en el estudio 
recibirán 3 sesiones 
formativas de actualización 
para desarrollar el proyecto 

• Una de ellas tratará del 
encuadre metodológico, 
NOC y NIC, del proyecto  

 

• Todos las mujeres  
participantes en el proyecto 
recibirán: 
–  4 sesiones de EPS grupal. 

– Práctica habitual (EPS 
Individual en consulta de 
enfermería.  

 



• Todos los profesionales 
participantes recibirán una 
sesión del encuadre 
metodológico, NOC y NIC, 
del proyecto.  

• Todos las mujeres  
participantes en el proyecto 
recibirán la  práctica 
habitual (EPS Individual en 
consulta de enfermería. 

 

 
  

 



 
 

• Calidad de vida medida 
con el cuestionario SF-12 

 

Variable 
respuesta 
principal  

• Modificación patrones 
enfermeros. Noc y Nic 

• Modificación de estilos de 
vida 

Variables 
secundarias 

• Peso,Talla.  

• Tensión arterial. 

• Edad. Cuidador informal . 

• Lugar de residencia etc…  

Variables 
pronóstico 

descriptivas 



 
•El Análisis se realizara por intención de tratar 

comparando la puntuación del SF-12 antes-después de 

la intervención en ambos grupos. A los 6, 12, 18 y 24 

meses. 

 

•Se realizará utilizando el programa SPSS para 

 Windows. 

 

•Se utilizará el nivel de significación estadística  

 convencional (0,05)  

 

 

 

 



 

Factores de confusión  

Por el tipo de muestreo por conglomerados  

(aleatorizacion de centros y no de individuos ) 

Sesgos de selección  

                Profesionales                                         Pacientes  
Los participantes pueden no ser 
representativos del conjunto de 

profesionales de los Centros  

 

Tipo de muestreo y posibilidad de pérdidas   

Imposibilidad de enmascaramiento  

Por las características del estudio  



El desarrollo del estudio seguirá las normas de 
Buena Práctica Clínica, los principios enunciados en 
la última Declaración de Helsinki (Seúl 2008), y el 
Convenio de Oviedo (1997).  
 
El proyecto será enviado para su valoración al 
Comité de Ética de la Investigación Clínica 
correspondiente de la Comunidad de Madrid y a la 
Comisión Central de Investigación de Atención 
Primaria de la Comunidad de Madrid. 
 

 Éticas  



 

•Los investigadores participantes en el estudio cumplirán 
con la Ley Orgánica 157/1999 de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal (B.O.E. número 
298 de 14 de diciembre de 1999 disociando los datos que 
pudieran identificar a los pacientes. 

•Sólo los investigadores y los profesionales correspondiente, 
tendrán acceso a la identidad del paciente y a sus datos y 
deberán asegurar el anonimato de los datos obtenidos 



• Este proyecto propuesto  nos permitirá identificar las 
necesidades de salud y  estilos de vida de las mujeres de 
nuestra muestra, conocer la práctica habitual en este grupo 
poblacional y las posibilidades de intervención disponibles en 
el ámbito comunitario. 

• Los resultados también nos ayudarán a identificar a los grupos 
más desfavorecidos y diseñar otras intervenciones acordes a 
sus necesidades de salud considerando la igualdad de 
oportunidades, la interculturalidad y facilitando en esta 
población menos favorecidos la convivencia y cohesión social, 
con la optimización de los recursos y la participación social.  

 

 



La intervención propuesta puede producir 
mejoras en la calidad de vida de las mujeres 

perimenopáusicas. 
  

El diseño pragmático del estudio permitirá 
evaluar no solo su efectividad, sino también su 

aplicabilidad en atención primaria. 
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